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Oferta Académica

Posgrado
Maestrías

Especializaciones

Educación MatemáticaMaestría en 
(Código SNIES 105235)

Práctica Pedagógica

Resolución 710 del 20 de enero de 2016 Vigencia 20/01/2023
Duración 4 semestres - Cucúta

Resolución 4858 del 30 de abril de 2013 Vigencia: 30/04/2020
Duración: 4 semestres - Cucúta

Resolución 4668 del 7 de mayo de 2012 Vigencia: 07/05/2019
Duración: 4 semestres - Cucúta

Resolución 8464 del 23 de julio de 2012 Vigencia: 23/07/2019
Duración: 4 semestres - Cucúta

Maestría en 
(Código SNIES 52289)

Maestría en Gerencia de Empresas 
(Código SNIES 101848)

Maestría en Dirección del Desarrollo Local 

(Código SNIES 101685)
Convenio con el ISEAD (Madrid, España)

Resolución 3108 del 3 de marzo de 2017 Vigencia: 03/03/2024
Duración: 4 semestres - Cucúta

Maestría en Ciencias Biológicas 
(Código SNIES 106158)

Resolución 16443 del 13 de diciembre de 2012 
Vigencia: 13/12/2019 / Duración 3 semestres / Cúcuta

Resolución 7355 del 4 de mayo de 2018 Vigencia 04/05/2025
Duración 2 semestres / Cúcuta

Resolución 12478 del 29 de diciembre de 2011
Vigencia 29/12/2018 / Duración 2 semestres / Cúcuta

Resolución 307 del 18 de junio de 2013 
Vigencia:18/06/2020 / Duración 2 semestres / Cúcuta

Aseguramiento de la CalidadEspecialización en
(Código SNIES 11060)

Práctica PedagógicaEspecialización en 
(Código SNIES 12143)

Orientación Vocacional
 y Ocupacional 
Especialización en 

(Código SNIES 12144)

Educación, Emprendimiento
 y Economía Solidaria
Especialización en 

(Código SNIES 102227)

Resolución 4344 del 19 de abril de 2013
Vigencia 19/04/2020 / Duración 2 semestres / Cúcuta

Especialización en Estructuras
(Código SNIES 53780)

(Código SNIES 104226)

Especialización en Gestión de la Seguridad y Salud 
en el Trabajo Convenio UTADEO-UFPS

Resolución 01503 del 06 de febrero de 2015 
Vigencia: 06/02/2022 / Duración 3 semestres

Resolución 2395 del 13 de marzo de 2012 
Vigencia: 13/03/2019 / Duración 2 semestres / Cúcuta

Informática EducativaEspecialización en 
(Código SNIES 3304)

Especialización en  Gerencia y Auditoría de la
Calidad en Salud convenio UTADEO-UFPS

Resolución 15183 del 29 de octubre de 2013
Vigencia: 29/10/2020 / Duración 3 semestres

(Código SNIES 10498)

División de Posgrados 
Edi�cio de posgrados 1 piso
Conmutador 5776655 Ext. 337
postgrados@ufps.edu.co 
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Es un medio realizado por 
el Centro de Comunicacio-
nes y Medios Audiovisuales
CECOM

Jefe de Comunicaciones y
Prensa

Hoy podemos decir que 
hemos allanado el cami-
no para convertirnos en 
la primera Universidad 
de la región con acredi-

tación institucional.

Oriente Universitario

Nuestra Universidad siem-
pre ha sido motivo de orgullo para 
quienes durante los últimos 56 años 
la hemos visto crecer; es nuestra 
casa y gracias a ella hemos cons-
truido un proyecto de vida sólido, 
en constante evolución y lleno de 
éxitos. Todo esto no hubiera sido 
posible, sin la confianza que Uste-
des han depositado en nosotros. 

Año tras año, nos traen a sus 
hijos para que inspirados en una vi-
sión y confiando en nuestra misión 
y proyecto pedagógico, los termi-
nemos de formar como ciudadanos 
que aporten al desarrollo sostenible 
de la región bajo las premisas del 
respeto al otro. 

Así, nuestra casa de estudios 
que se ha convertido en patrimo-
nio cultural de los nortesantande-
reanos; en este 2018 también que-
remos agradecer a los docentes y 
administrativos por el compromiso, 
apoyo, confianza y responsabilidad 
en la transformación de vida de mi-
les de jóvenes, hombres y mujeres, 
que aportan a nuestro Departamen-
to en varios frentes. 

Los logros que día a día se 

dan en la alma mater, no se hubie-
ran alcanzado sin el tesón y coraje 
de ellos, ciudadanos de esta tierra, 
muchos graduados de nuestros pro-
gramas académicos que asumieron 
y decidieron construir su proyecto 
de vida en la Institución. 

En este proyecto que se lla-
ma: Sentir la UFPS hay victorias 
alcanzadas con esfuerzo y a través 

de apuestas académicas significa-
tivas que transforman la realidad 
pedagógica en el aula y en la vida 
profesional de cientos y cientos de 
estudiantes. 

Durante 56 años han aportado 
con su profesionalismo, carisma y 
sentido de pertenencia, en la cons-
trucción de este patrimonio que to-
dos llevamos en el corazón. 

La constancia y trabajo man-
comunado de la comunidad aca-
démica en el crecimiento de la 
Universidad, han sido de vital im-
portancia para proyectarnos y obte-
ner el reconocimiento a nivel regio-
nal y nacional por el rol de nuestros 
egresados. 

Las transformaciones que 
tiene la Universidad Francisco de 
Paula Santander, no solo se reflejan 
en la pertinencia académica que nos 
permite participar y dirigir proyec-
tos para el desarrollo de la región, 
sino que también hemos crecido 
en infraestructura, investigación, 
extensión y en programas acredita-
dos, posicionándonos en procesos 
de calidad institucional.

Hoy podemos decir que he-
mos allanado el camino para con-
vertirnos en la primera Universidad 
de la región con acreditación insti-
tucional, continuamos trabajando 
en ello y con el apoyo, trabajo y 
respaldo de ustedes podremos con-
seguirlo muy pronto.

LA UFPS SOY YO, ERES TÚ, 
SOMOS TODOS.

UFPS, 56 AÑOS CONSTRUYENDO Y TRANSFORMANDO 
PROYECTOS DE VIDA
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Ingeniería 
Biotecnológica

Cumpliendo el Plan de De-
sarrollo 2011-2019, la Universidad 
Francisco de Paula Santander com-
pletó para el 2018 ocho programas 
con Acreditación de Alta Calidad, lo 
que le permitirá de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Edu-
cación Nacional - MEN, iniciar para 
el 2019 el proceso de Acreditación 
Institucional al tener más del 25 % 
del total de sus Programas en esta 
condición.

El reconocimiento a Enferme-
ría, Ingeniería de Sistemas, Ingenie-
ría Biotecnológica, Licenciatura en 
Matemáticas, Ingeniería Ambiental, 

La UFPS acreditó 4 programas académicos en el 2018 
y completó 8 en esta condición

C

Ingeniería Agronómica, Ingeniería 
Electrónica y Comunicación Social, 
es la muestra del esfuerzo, dedica-
ción, compromiso y trabajo en equi-
po de las directivas y cada uno de los 
miembros de los Programas.

“Recibimos con agrado estos 
importantes logros para la Institu-
ción, felicito a los directores de los 
Programas, Judith Yamile Ortega, 
Ibonne Geaneth Valenzuela, Félix 
Joaquín Lozano Cárdenas y Dinael 
Guevara Ibarra; a la vicerrectora aca-
démica, Olga Marina Vega Angarita; 
a los comités curriculares, y a cada 
uno de los docentes, estudiantes, 

graduados y administrativos quienes 
cada día demuestran su compromiso 
con la calidad en nuestra Alma Ma-
ter”, expresó Héctor Miguel Parra 
López, rector UFPS.

Aseguró que con estas noticias 
se confirma que la Universidad va 
por el camino correcto priorizando la 
calidad tanto en los Programas Aca-
démicos como en los procesos admi-
nistrativos, “tenemos un gran com-
promiso con la región y con nuestros 
estudiantes, la cultura del mejora-
miento continuo sigue dando sus 
frutos en cada uno de los aspectos 
misionales de la Universidad.  Los 

más beneficiados son los estudiantes 
quienes al salir al mundo laboral ten-
drán la ventaja de haberse graduado 
de un programa de Alta Calidad”.

Igualmente, la UFPS espe-
ra respuesta de acreditación por la 
Maestría en Práctica Pedagógica, 
que sería el noveno programa acre-
ditado, y desde ya se encuentra en 
el proceso de verificación de calidad 
para llevar ante el Consejo Nacional 
de Acreditación – CNA, los progra-
mas de Comercio Internacional, De-
recho y Arquitectura. 

La Universidad Fran-
cisco de Paula San-
tander presentó con-
diciones iniciales ante 
el Ministerio de Educa-
ción Nacional, requisi-
to indispensable para 
iniciar el proceso de 
autoevaluación insti-
tucional con fines de 
Acreditación de Alta 
Calidad.

Enfermería Ingeniería
Ambiental

Ingeniería
Agronómica

Ingeniería de
Sistemas

Ingeniería 
Electrónica

Comunicación
Social

Licenciatura en
Matemáticas 
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La UFPS espera respuesta de acreditación por la Maestría en Práctica 
Pedagógica, y desde ya se encuentran en el proceso de verificación de calidad 
los programas de Comercio Internacional, Derecho y Arquitectura. 

Capacidad investigativa en 
Ingeniería Ambiental

Los pares académicos de In-
geniería Ambiental, resaltaron la 
actividad investigativa representada 
en tres grupos, uno de ellos en Ca-
tegoría A de Colciencias, además, de 
contar con cinco investigadores en la 
Categoría Asociados, de acuerdo con 
la última clasificación de la misma 
entidad.

También destacaron, que sus 
estudiantes se ubicaron por encima 
del promedio nacional del grupo de 

referencia en 4 de las 5 pruebas ge-
néricas Saber Pro 2017.

Ingeniería Agronómica, pertinente 
para la región 

Por su parte, Ingeniería Agro-
nómica evidenció la relevancia y 
pertinencia del Programa en la re-
gión, teniendo en cuenta la zona de 
frontera, el Catatumbo, las alianzas 
con el sector productivo, estatal y las 
necesidades de la comunidad.

El Centro de Investigaciones 
Agrícolas y Ambientales (Campos 
Elíseos) y el Centro Experimental 
San Pablo fueron considerados es-
cenarios apropiados para el cumpli-
miento de los objetivos misionales 
del Programa.

Comunicación Social, un gran 
vínculo con el sector externo

Para Comunicación Social, los 
pares destacaron la cantidad de con-
venios nacionales e internacionales 
para la realización de prácticas pro-
fesionales, capacitación y movilidad 
académica, así como la formación en 
investigación y el desarrollo de com-
ponentes prácticos. 

Subrayaron también, la visibi-
lidad investigativa de los docentes, el 
posicionamiento de sus graduados en 
el campo laboral, las ayudas tecno-
lógicas con que cuenta para el avan-
ce y proyección social del mismo a 
través de los diversos proyectos que 
se desarrollan con comunidades de la 
región en la construcción de paz.

Ingeniería Electrónica 
y sus indicadores de  
internacionalización 

Ingeniería Electrónica mostró 
indicadores satisfactorios en la mo-
vilidad nacional e internacional de 
sus graduados y su nivel de desem-

peño, laborando en México, Chile, 
Argentina, Italia, España, Australia, 
Canadá, Venezuela, Brasil, Uruguay 
y Camerún.

Así mismo, la importante in-
fraestructura en equipos, talleres, re-
cursos informáticos y bibliográficos 
con los que cuenta el Programa para 
el desarrollo de sus funciones misio-
nales.

De acuerdo a las resoluciones 
emitidas por parte del MEN, cada 
uno de estos Programas deberán se-
guir cumpliendo sus estándares de 
calidad y garantizar el mejoramiento 
continuo de las características rese-
ñadas durante el tiempo de vigen-
cia especificado en la resolución de 
Acreditación de Alta Calidad.

Cumpliendo el Plan 
de Desarrollo 2011-
2019, construimos 
una región sostenible 
ofreciendo educa-
ción de calidad con 
sentido humano.

También durante este 2018

Ingeniería de Sistemas fue reacreditada 
de Alta Calidad por 6 años más

El Ministerio de Educación 
Nacional mediante resolución 
11571 del 17 de julio de 2018 
otorgó la renovación de Acredita-
ción de Alta Calidad al programa 
de Ingeniería de Sistemas de la 
Facultad de Ingeniería, para una 
vigencia de seis años.

Óscar Gallardo Pérez, di-
rector del Programa, expresó 
sentirse muy satisfecho y agrade-
cido con toda la comunidad aca-
démica y directivas por el apoyo 
recibido en la ratificación de este 
logro, “nos otorgaron el plazo 
máximo que dan por una reno-
vación de Acreditación, 6 años, 

esto confirma a Ingeniería de 
Sistemas entre los mejores pro-
gramas del país y sin duda una 
gran garantía de formación para 
los graduados y estudiantes”.

Fortalezas en investi-
gación, extensión social, in-
fraestructura, trayectoria, po-
sicionamiento de graduados, 
cualificación docente, material 
bibliográfico, el proyecto educa-
tivo del Programa coherente con 
el PEI y la filosofía institucional, 
fueron algunos de los aspectos 
más relevantes destacados por 
el Consejo Nacional de Acredi-
tación.
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Estudiantes de Arquitectura

de Educación Rural del Catatumbo
Diseño del Complejo Universitario
ganaron concurso de

Diseño del Complejo 
Universitario de 
Educación Rural del 
Catatumbo.

La Universidad Francis-
co de Paula Santander 
se enaltece y ratifica 
su compromiso con la 
formación de profe-
sionales innovadores, 
competitivos y capaces 
de contribuir al mejora-
miento de la calidad de 
vida de los habitantes 
de la región.

Para la Universidad Francis-
co de Paula Santander es un orgullo 
ser parte de la edificación de nuevas 
oportunidades, sueños y esperanzas 
para los habitantes de la zona del Ca-
tatumbo, gracias a la propuesta ga-
nadora de los estudiantes y docentes 
del programa de Arquitectura, quie-
nes presentaron el mejor proyecto en 
el concurso de diseño de la Univer-
sidad del Catatumbo, iniciativa de la 
Gobernación de Norte de Santander.

Los estudiantes Eysser Ovei-
mar Ávila Lozada, Fanny Pilar Arci-
niegas, Claudia Patricia Arias Cerdas 
y Yeferson Santiago Fuentes junto 
con los docentes Miguel Peñaranda 
Canal y Haideé Yulady Jaramillo, 
fueron los integrantes del equipo ga-

nador quienes gracias al logro obte-
nido serán contratados para culminar 
los estudios y diseños del Complejo 
Universitario de Educación Rural del 
Catatumbo.

Miguel Enrique Peñaranda Ca-
nal, docente UFPS, manifestó que la 
iniciativa surgió desde el Consulto-
rio de Investigación y Proyectos de 
Arquitectura - CIPARQ, una nueva 
apuesta para la región desde la aca-
demia, “con esto hemos demostrado 
que estamos capacitados para dar 
respuestas a las necesidades del en-
torno”.

Del mismo modo, indicó que 
es un inicio importante que les va a 
permitir abrir las puertas del Con-
sultorio para que el Departamento 

conozca el trabajo de la UFPS en las 
diferentes áreas de esta disciplina,  
“es un logro importante para el pro-
ceso de Autoevaluación con fines de 
Acreditación de Alta Calidad”.

Selección de diseños

Peñaranda Canal, explicó que 
para el diseño de la propuesta los 
participantes debían tener en cuenta 
que la ciudadela universitaria tendría 
capacidad para 2.500 estudiantes, 
aulas y talleres, un comedor; guar-
dería con capacidad para 90 niños; 
biblioteca para 250 estudiantes, aula 
múltiple para 400 personas; área ad-
ministrativa; sala de profesores, la 
zona de bienestar universitario, con-
sultorio médico, enfermería, y ofici-
na de atención al estudiante.

Así mismo, incluir áreas depor-
tivas, con un coliseo múltiple, más el 
parqueadero para 100 vehículos, 200 
motos y una plazoleta múltiple para 
mil personas.

Algunas de las virtudes que 
encontraron los jurados a la hora de 
escoger el mejor plano fueron: La 
optimización de la ocupación del lote 
concentrando los espacios requeridos 

y permitiendo zonas amplias; la loca-
lización de la biblioteca y polidepor-
tivo; una propuesta bioclimática para 
el óptimo consumo energético; la 
distribución de la zona habitacional 
y la actividad académica, y la viabi-

Proyecto con sello UFPS
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De izquierda a derecha: Santiago Fuentes, Claudia Patricia Arias; Eysser 
Ávila,  Arq. egresado; Arq. Miguel Peñaranda Canal, Director del Departa-
mento de Arquitectura y Pilar Arciniegas.

El Centro de Investi-
gación y Proyectos de 
Arquitectura - CIPARQ, 
unidad de orientación 
y asesoría gratuita en 
planos y diseños arqui-
tectónicos, es la nue-
va dependencia que la 
UFPS pone al servicio 
de las comunidades en 
situción de vulnerabili-
dad, en su compromiso 
con la región.  

Las personas que es-
tén interesadas en reci-
bir este servicio pueden 
acercarse al Departa-
mento de Arquitectura, 
ubicado en el edificio 
Aula Sur del campus 
universitario; el único 
requisito que deben 
cumplir es residir en un 
barrio de estrato 1 o 2 
y tener título de propie-
dad de la vivienda.

lidad de la implantación de los ele-
mentos y su costo de construcción.

“Quisimos priorizar el con-
texto en cuanto al tema de que es un 
territorio aislado y que no tiene ma-
yor infraestructura, al momento de 
ubicar la biblioteca, el auditorio, el 
área múltiple y el coliseo, lo hicimos 
estratégicamente para que también 
pudieran ser utilizados por la comu-
nidad. Otro aspecto relevante y que 
se convirtió en un reto fue el terreno, 
ya que es inclinado, lo primero que 
hicimos fue entender el territorio, el 
uso de las rampas para discapacita-
dos fue muy importante, los jueces 
vieron que el proyecto manejó muy 
bien el espacio y eso hace que sea 
más económico construirlo”, expuso 
el docente UFPS.

Expresó también que fueron 
de 15 a 20 días de arduo y continuo 
trabajo en equipo para lograr cumplir 
con las exigencias de la convocatoria. 
En cuanto al material, dijo que esta-
rá hecho en bloque de concreto a la 
vista, con unas mamparas de madera. 
Además, explicó que lo que rompe 
con todo el esquema es el volumen 
de la biblioteca, la administración y 
el área de bienestar estudiantil, “es 
una gran viga metálica a doble altura, 
blanca, forrada en una piel metálica 
micro perforada que le permite bajar 

el sol, y que en las noches funcione 
como una lámpara en el territorio, es 
decir como un faro que ilumina la 
montaña y se muestra a los poblado-
res como llamándolos y diciéndoles 
aquí estoy yo vengan a mí”.

La jornada de selección de 
diseños se llevó a cabo en las insta-
laciones de la Quinta Teresa de Cú-
cuta y contó con la participación de 
los jurados Francisco Yáñez de la 
Constructora Yadel; Carlos Carrillo 

Corzo, arquitecto de Proyectos Es-
peciales de la Gobernación; Carlos 
Rodríguez, arquitecto asesor de la 
Secretaría de Planeación del Depar-
tamento; Luis Ernesto Rodríguez 
Ayala, delegado de la Asociación 
de Arquitectos del Departamento, 
Víctor Peña Maldonado, arquitecto 
y secretario privado de la Goberna-
ción y Edgar Santos, presidente de la 
Asociación de Ingenieros Eléctricos 
de Norte de Santander.

CIPARQ
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UFPS Ocaña logra la acreditación de dos de
sus programas académicos

Mediante resoluciones N° 
017735 y 017736 del 15 de noviem-
bre de 2018, el Ministerio de Educa-
ción Nacional, a través de la Dra. Ma-
ría Victoria Angulo González, otorgó 
la Acreditación de Alta Calidad a los 
programas de Ingeniería Mecánica e 
Ingeniería Civil de la UFPS Ocaña.

Este logro se produce después 
de evidenciar que ambos Programas 
Académicos han demostrado niveles 
de calidad suficientes, para que de 
acuerdo con las normas establecidas, 
sean reconocidos públicamente. 

Los programas de Ingeniería 
Mecánica e Ingeniería Civil, han ve-
nido fortaleciéndose en áreas como 
la docencia, investigación, exten-
sión, internacionalización, infraes-
tructura y dotación de laboratorios.

La UFPS Ocaña también está a la espera del pronunciamiento del Mi-
nisterio de Educación Nacional para la Acreditación de Alta Calidad del 
programa de Administración de Empresas.

Durante el mes de marzo del 
presente año, las directivas de estos 
Programas Académicos, recibieron 
visita de pares del Consejo Nacio-
nal de Acreditación (CNA), quienes 
fueron los encargados de adelantar la 
evaluación externa, verificando ins-
talaciones, áreas como la docencia, 
la pertinencia e impacto del Progra-
ma en el medio, el de sus graduados, 
movilidad nacional e internacional, 
entre otras variables que permitieron 
consolidar este gran logro institucio-
nal.

La meta alcanzada es el resul-
tado del trabajo sinérgico desarrolla-
do por las directivas de la Universi-
dad, la coordinación de la oficina de 
Autoevaluación con fines de Acredi-
tación, en cabeza de la magíster Jelsy 
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Con los reconocimientos de calidad alcanzados en sus programas académicos, la UFPS sede central y la seccional Ocaña articularán sus procesos 
para lograr la Acreditación Institucional Multicampus. 

La UFPS Ocaña continúa 
trabajando en pro del reco-
nocimiento en alta calidad de 
sus programas académicos e 
Institucional, con la finalidad 
de brindar mayor calidad a su 
público de interés.

Los programas de Inge-
niería Mecánica e Inge-
niería Civil, han venido 
fortaleciéndose en áreas 
como la docencia, inves-
tigación, extensión, inter-
nacionalización, infraes-
tructura y dotación de 
laboratorios.

Milena Jácome, su equipo de profe-
sionales, Directores de Programas, 
Decanos, Jefes de Departamento, 
La Subdirección Académica, Sub-

dirección Administrativa, Secretaría 
General, Sistema Integrado de Ges-
tión, Control Interno, División de In-
vestigación y Extensión, Oficina de 
Relaciones Internacionales, División 
de Postgrados y Educación Conti-
nuada, División de Sistemas, Planea-
ción, División de Personal, oficina de 
Multimedios, División de Bienestar 
Universitario, docentes, estudiantes, 
administrativos y graduados, quienes 
fueron pieza fundamental, asumien-
do su rol como actores del proceso.

En el momento, se está a la es-
pera del pronunciamiento del MEN 

sobre el programa de Administra-
ción de Empresas, que recibió visita 
de pares del CNA durante el mes de 
mayo. Por otra parte, ya se presen-
taron para condiciones iniciales los 
programas de Zootecnia, Ingeniería 
de Sistemas e Ingeniería Ambiental, 
previo al cumplimiento de requisitos.

De esta manera, la UFPS Oca-
ña continúa trabajando en pro del re-
conocimiento en Alta calidad de sus 
Programas Académicos e Institucio-
nal, con la finalidad de brindar ma-
yor calidad a su público de interés.



OFICINA DE RELACIONES
INTERINSTITUCIONALES E INTERNACIONALES

Estudiantes que han realizado 
movilidad desde el año 2012 hasta el 2018

CONVENIOS 

Igualmente la UFPS cuenta con convenios 
interinstitucionales desde el año 2006. 

VIGENTES

Movilidad Docente

Programas 
Académicos

Semestre 
Académico 
en la UFPS

Admón. de Empresas

Arquitectura

Comercio Internacional

Instituto Tecnológico de Durango
Instituto Tecnológico de Durango

Universidad de Guadalajara
Universidad de la Frontera

Universidad Federal de Santa Catarina
Universidad Arturo Prat

Universidad Católica del Maule
Universidad Federal de Lavras

Isthmus Norte
Isthmus Norte

Universidad Federal de Minas Gerais
Universidad de las Califórnias Internacional

Universidad Federal de Uberlândia
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Marco
Específico

Marco
Marco

Específico
Específico

Específico
Específico
Específico

Marco
Específico
Especifico

Marco
Específico
Específico

México
México
México
Chile
Brasil
Chile

Comunicación Social

Contaduría Pública

Trabajo Social

Enfermería

Ing. Agroindustrial

Ing. Agronómica

Ing. Ambiental 

Ing. Biotecnológica

Ing. Electrónica

Ing. Industrial

Ing. Minas

Ing. de Sistemas

Ing. Civil

Derecho

1 1 1

5 11 115

5 3

1

6

4 8 20 205 3

4 1 56 3930 20

2 11 1

1

4 3 7 7

1 4 5 5

13 84 8

710 17 17

1 1 1

Ing. Mecánica

Ing. Pecuaria

11 2 2

9 91 2

1

2 6 8 8

2 2

1 1 1 1

8 8

1

11 12 25 232

4 13 17 17

3 3 7 71

Práctica en 
el 

Extranjero

Proyecto de 
Grado 
en el 

Extranjero

Actividades 
de corta 
duración 
en el 

Extranjero

Total de 
Actividades 
Realizadas

Total 
Estudiantes

Semestre 
Académico 

en el 
Extranjero

2018 Tipo de convenio

Universidad del Bío - Bío
Universidad del Bío - Bío
Universidad Dokuz Eylül

Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica

Universidad Saint Mary
Universidad Nacional Experimental 

del Táchira
Universidad de Jaén

Marco
Específico

Marco
Marco

Marco
Marco

Específico

Chile
Chile

Turquía
México

EE.UU
Venezuela

España

2015

Universidad Nacional del Rosario
Universidad Nacional del Rosario

Universidad Nacional de San Martín
Universidad Nacional de San Martín

Universidad para la Cooperación Internacional
Universidad Autónoma Chapingo

Universidad de Jaén
Facultad de Medicina Universidad de Chile

Universidad de Murcia

Instituto de Nutrición y Tecnología de los 
Alimentos de la

Universidad de Chile - INTA
Universidad Nacional de la Plata

Universidade Federal de Minas Gerais
Instituto Politécnico Nacional - IPN
Instituto Politécnico Nacional - IPN

Universidad Federal de Ceará

Marco
Específico

Marco
Específico

Marco
Marco
Marco

Específico
Marco

Interinstitucional

Especifico

Marco
Marco
Marco

Específico
Marco

Argentina
Argentina
Argentina
Argentina
Costa Rica

México
España
Chile

España
Brasil

Chile

Argentina
Brasil

México
México
Brasil

2014

Universidad Federal de Pelotas
Universidad Federal de Pelotas

Marco
Específico

Brasil
Brasil

2016

InterinstitucionalMéxico
Argentina

Chile
Brasil

México
México
Brasil

México
Brasil

México
México

2017
Asociación Colombiana de 

Universidades (ASCUN) Asociación 
Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior 
de la República Mexicana

Consejo Interuniversitario Nacional 
CIN)

Programa de Intercambio Académico 
Latinoamericano (PILA)

Asociación Colombiana de 
Universidades ASCUN Grupo 

Coimbra de Dirigentes de 
universidades Brasileñas GCUB

Intercambio de estudiantes Brasil – 
Colombia BRACOL

Tipo de convenio

Tipo de convenio

Tipo de convenio

Tipo de convenio

MOVILIDAD SALIENTE

MOVILIDAD DOCENTE 2016
MOVILIDAD ENTRANTE

Estancia de investigación
Ponentes
Asistencia a eventos
Total de actividades

10
12

3
25

1
16

2
19

MOVILIDAD SALIENTE

MOVILIDAD DOCENTE 2018
MOVILIDAD ENTRANTE

Estancia de investigación
Ponentes
Asistencia a eventos
Gestión académica
Estudios de doctorado
Profesor programa maestría
Curso corto
Total de actividades

10
13
40
16

1
1
1

82

17

2

19

MOVILIDAD SALIENTE

MOVILIDAD DOCENTE 2017
MOVILIDAD ENTRANTE

Estancia de investigación
Ponentes
Asistencia a eventos
Total de actividades

14
29
11
54

23
5

28
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Tecnología, Entretenimiento y Diseño

Más allá de la Frontera

TEAM, Voluntarios y Speaker de TEDxUFPS, dieron cierre al evento con agradecimientos a la UFPS Cúcuta, empresario y asistentes que participaron y 
apoyaron la experiencia “Más allá de la frontera”. 

El evento global organizado 
de forma independiente que busca la 
difusión de ideas innovadoras a pú-
blicos locales por medio de ponentes 
del mismo territorio, tuvo un espacio 
en el auditorio Eustorgio Colmena-
res de la Universidad Francisco de 
Paula Santander donde nueve lideres 
oradores mostraron al público cucu-
teño sus experiencias.

Los oradores presentes fueron:

 1 Andrea Guerrero, periodis-
ta y presentadora de deportes egresa-

da de la Universidad Javeriana con 
amplia experiencia en medios de co-
municación como La FM, RCN TV, 
Win Sports y ESPN.

2 Jorge Rodríguez, economis-
ta egresado de la Universidad Indus-
trial de Santander. Actualmente se 
desempeña como Director de la Es-
cuela de Ciencias Administrativas de 
la FESC.

 3 Angie Moreno, empren-
dedora cucuteña que se desempeña 
como capacitadora en la iniciativa 

“Jóvenes por los objetivos de Desa-
rrollo Sostenible” de la ONU.

4 Álvaro Daza, emprendedor 
presidente ejecutivo global del Think 
Than de innovación SLABOOM.

5 Antonio Reyes, integrante y 
fundador del dueto Hernández y Re-
yes.

 6 Juan Salazar, periodista y 
abogado Unilibrista. Es un consultor 
empresarial que ha desarrollado es-
tudios y estrategias para importantes 
marcas colombianas.

7 Juan Quintero, consultor 
empresarial con énfasis en la supera-

ción de las expectativas del cliente.
8 Leidy Briceño, ingeniera 

industrial con sello UFPS. Por vo-
cación, realiza jornadas en como Pa-
yaso hospitalario con la fundación 
Hospiclown.

9 Luisa Gafaro, comunica-
dora social egresada de la UFPS y 
ganadora de la convocatoria de estí-
mulos del Ministerio de Cultura en el 
2015 para presentar su pasantía en la 
emisora comunitaria del municipio 
de Tibasosa, Boyacá.

UFPS
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Una mujer que grita Gol, Andrea Guerrero, Periodista y Presentadora de 
deportes, hizo parte del equipo de speakers TEDxUFPS.  

Leidy Astrid Briceño, una speaker 
con vocación clown, compartió su 
experiencia “El poder de la nariz”. 

Los speakers Juan Carlos Salazar, 
Jorge Enrique Rodríguez y Antonio 
Reyes Zuñiga compartieron sus ex-
periencias "Más allá de la Frontera".

1 2

3

4

5

6

78 9



Las ponencias participantes fueron de las Universida-
des e Instituciones en el ámbito Regional, Nacional e 
Internacional.

Participación de investigadores 
de los siguientes países:

Total asistentes 3.915 

11

de la semana a nivel regional

Regionales
8

Nacionales
2

Internacionales 

Ponencias totales 
registradas en la V 
Semana Internacional 
de Ciencia, 
Tecnología e 
Innovación

397 Ponencias

1.000
Ponentes 
entre las 
modalidades 
oral y póster

Ponentes Internacionales
Dr. Ely Dannier Valbuena Niño, Universidad Politécnica de Madrid.

Dra. Lucy Thamara Useche, Centro de Investigación Educativa Georgina Calderón CIEGC, 

Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Venezuela.

Dr. Modesto Graterol, Universidad del Zulia, Venezuela.

Dr. Manuel Eduardo Albán Gallo, Universidad UTE, Ecuador.

Dr. Eduardo Fabara Garzón, Universidad Andina, Ecuador.

Dr. Danae Duana Ávila, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

María Teresa Russi, Universidad Católica, Uruguay.

Dr. Julio Omar Giordano, Cornell University, Estados Unidos.

Jorge David Espinoza Riega, Universidad Ucsm, Perú.

Karl Adolf Ciuoderis Aponte, Wisconsin One Health Consortium, Estados Unidos.

Dr. Manuel Enrique Bermúdez, University of Florida, Estados Unidos.

Carlos César Caballero Díaz, Universidad de las Ciencias Informáticas, Cuba.

Antonio Bravo - Universidad Nacional Experimental del Táchira, Venezuela. 

Dra. María Judith Percino de Calvo, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México. 



La Semana de la Ciencia, Tecnología e 
Innovación finalizó con el desarrolló del 
evento independiente TEDxUFPS "Más Allá 
de la Frontera”. 

Se registraron 
9 Speaker y más de 100 
asistentes. 

Para el evento se estructuraron 10 tópi-
cos que comprenden los resultados de 
los trabajos desarrollados en las áreas 
de Ingeniería, Ciencias Básicas y 
Ciencias Ambientales y de la Tierra.

También se establecieron 10 tópicos que com-
prenden los resultados de los trabajos desarro-
llados en las áreas de Educación, Artes y 
Humanidades, Ciencias Empresariales y Cien-
cias de la Salud.

Ponencias en el I Simposio de 
Ciencias Empresariales, Salud, 
Ciencias Humanas y Sociales.

1er Foro de Innovación 

y Desarrollo Tecnológico

Física biológica.

Física médica.

Física matemática.

Física química y química física.

Ciencia computacional.

Electrónica y dispositivos.

Instrumentación y medición.

Desarrollo tecnológico e innovación.

Educación y comunicación.

Medio ambiente y ciencias de la tierra.

106

112

15

Ponencias Registradas en el II 
Encuentro Interinstitucional de Semille-

ros de Investigación

Ponencias

Ponencias

45 Ponentes 
regionales

Tópicos

231Ponentes

INTERNATIONAL SYMPOSIUM BUSINESS, HEALTH,

UFPS
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La creatividad e ingenio de jó-
venes de diferentes Instituciones de 
Educación Media de la ciudad, así 
como de estudiantes de Instituciones 
de Educación Superior (IES) de la 
región y el país, se hicieron presentes 
una vez más en la Universidad Fran-
cisco de Paula Santander para parti-
cipar de la tercera versión del Solar 
Race, evento realizado en el marco 
de la I Semana Técnica de Ingeniería 
Electrónica que convocó a curiosos 
por la tecnología y la innovación.  

La actividad, permitió mostrar 
el diseño e implementación de carros 
de carrera a escala que funcionan con 
energía solar elaborados por los par-
ticipantes de la competencia, toman-
do como temática principal el uso y 
apropiación de las energías renova-
bles, como fotovoltaica obtenida di-
rectamente de la radiación solar me-
diante un dispositivo semiconductor.

Esta tercera versión del Solar 
Race contó con la participación de 
Instituciones como el SENA regional 
Norte de Santander, la UFPS y la Es-
cuela Colombiana de Ingeniería Julio 
Garavito, al igual que estudiantes de 
tres colegios de la ciudad, que pusie-
ron a prueba la creatividad e innova-
ción, en la elaboración de los proto-
tipos de autos que compitieron en el 
evento central y que estuvo dividida 
en tres categorías: con 14 equipos en 

master, 8 equipos en avanzada y 5 
equipos en junior.

Para el docente Dinael Gue-
vara Ibarra, director del programa 
de Ingeniería Electrónica, este fue 
un espacio que permitió promover 

un área de la profesión en los estu-
diantes de los diferentes colegios de 
la ciudad, con el fin de que conozcan 
los aportes que desde esta disciplina 
se hacen a la sociedad. 

Así mismo, el docente resaltó 

que con esta competencia la Uni-
versidad impulsa la investigación y 
aprovechamiento de las energías re-
novables, porque ayuda al cuidado y 
conservación del ecosistema, siendo 
la ingeniería electrónica uno de los 

Creatividad, investigación e innovación en la III versión
del Solar Race y la primera Semana Técnica 

de Ingeniería Electrónica de la UFPS 

La competencia reunió en un mismo escenario a estudiantes de colegios y universidades divididos en 
tres categorías.
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La jornada también fue un espacio de socialización de experiencias 
de investigación en el campo de la Ingeniería Electrónica y sus afi-
nes. 

actores en este proceso de genera-
ción de fuentes alternativas de ener-
gía para beneficio de la humanidad. 

I Semana Técnica de Ingeniería 
Electrónica

En el marco de las competen-
cias del Solar Race, los estudiantes 
y asistentes al evento pudieron par-
ticipar de la I Semana Técnica de 
Ingeniería Electrónica, un espacio de 
conferencias que contó con la parti-
cipación de investigadores naciona-
les e internacionales que hablaron de 
los avances desde la investigación de 
las diferentes disciplinas aplicables a 
la Ingeniería Electrónica. 

“Fueron cerca de seis confe-
rencistas invitados de universidades 
y empresas tanto nacionales como 
internacionales que estuvieron ha-
blando de los proyectos que tienen 
estas instituciones a nivel de robóti-
ca, radiación solar, comunicaciones, 
energía y la importancia de las redes 

IEEE - (Rama Estudiantil del Institu-
to de Ingeniería Eléctrica y Electró-
nica) desde el campo de aplicación 
profesional”, resaltó Guevara Ibarra.

Algunos de los conferencistas 
invitados al evento fueron: Cristina 
Gómez Santamaría, Ph. D de la Uni-
versidad Pontificia Bolivariana quien 
socializó su investigación en “Sensa-
do Compresivo: Una Nueva Mirada 
a la Adquisición de las Señales y su 
Relación con Big Data”; José Da-
vid Cely Callejas M. Sc de la Uni-
versidad Distrital Francisco José de 
Caldas con su ponencia sobre “IEEE 
Como Herramienta de Desarrollo 
Profesional”; Giovanna Estefanía 
Ramírez Ruíz, Ingeniera Electrónica 

de la Escuela Colombiana de Inge-
niería Julio Garavito y su investiga-
ción sobre “Radiación Cósmica de 
la Zona Antártica para el Desarrollo 
de la Aviación” y el Dr. Juan Gabriel 
Aviña Cervantes de la Universidad 
de Guanajuato-México quien socia-
lizó su investigación “Procesamiento 
Digital de Imágenes Biomédicas”. 

Finalmente, "esta actividad re-
presentó para la UFPS un avance en 
los procesos académicos orientados 
a la investigación y el desarrollo de 
innovación de los estudiantes, lo-
grando con ello fortalecer los indica-
dores de calidad del programa de In-
geniería Electrónica y como tal de la 
Institución", resaltó Dinael Guevara 
Ibarra, director del Programa.

El evento de creatividad, in-
novación e investigación, es-
tuvo liderado por el programa 
de Ingeniería Electrónica y la 
Rama Estudiantil del Institu-
to de Ingeniería Eléctrica y 
Electrónica (IEEE).
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La Magia de Cúcuta   
también está en la 
UFPS

‘Francisco’, un hombre que 
es atormentado por sus recuerdos… 
lo irritan los niños que juegan en la 
vía, las visitas de su familia, lo irrita 
el hecho de vivir sin ver y ‘La Niña’ 
abandonada en una casa ajena que 
se transforma en un ser monstruoso 
son las ideas argumentales de los dos 
cortos de ficción que se produjeron 
en el programa de formación cine-
matográfica ‘Imaginando Nuestra 
Imagen’ –INI-. 

El INI es financiado por el Mi-
nisterio de Cultura y ejecutado en 
Cúcuta por Polen Caja de Sueños 
con el auspicio de la Universidad 

Francisco de Paula Santander y otras 
17 organizaciones del sector privado 
del Departamento. 

A estas dos producciones se 
sumó ‘Jossimar Calvo: la historia de 
un campeón’ un cortometraje biográ-
fico que reconstruyó la vida del gim-
nasta cucuteño, quien es por excelen-
cia parte de La Magia de Cúcuta. 

El cortometraje se estrenó el 
pasado 22 de diciembre en el Teatro 
Zulima con la presencia del mismo 
Jossimar, quien se mostró satisfecho 
con el trabajo realizado en el guión 
por el escritor y periodista Iván Gallo 
y por la dirección de Susana Godoy. 

Imaginando Nuestra Imagen, 
señaló Edwin Villamizar Meneses, 
de la Dirección de Cinematografía 
del Ministerio de Cultura, es una 
oportunidad para que los jóvenes cu-
cuteños muestren a través del cine 
las diferentes versiones que se pue-
den recrear de Ciudad. 

Para la Ufps, ser la sede de este 
programa de formación cinematográ-
fica significó contar con la presencia 
de grandes directores, productores, 
sonidistas, vestuaristas, fotógrafos y 
actores de la esfera nacional con im-
pacto internacional. 

Alessandro de Angulo, nomi-
nado a un premio EMMY; Camilo 
Barreto experto en diseño de vestua-
rio para cine y televisión; Jorge Ma-
rio Vera, director de fotografía para 

cine y televisión; Yesid Vásquez, so-
nidista; Sasha Carbonell, productora 
ejecutiva; y Álvaro Rodríguez, actor 
de cine y televisión y quien además 
personifica a Jairo Ruíz, entrenador 
de Jossimar Calvo y de la Selección 
Colombia de Gimnasia en el corto-
metraje, fueron algunos de los maes-
tros que pasaron por nuestras aulas 
contando sus experiencias a nuestros 
estudiantes e invitados. 

Fueron en total 40 jóvenes que 
cumplieron el sueño de convertirse 
en cineastas, sin salir de su terruño, 
redescubriendo su ciudad y el Depar-
tamento, escudriñando con el lente 
de una cámara en el alma de las casas 
y de las cosas, para por fin descubrir 
que La Magia de Cúcuta está acá, 
cerca… en el corazón de su gente. 

Artistas y cineastas cucuteños dedicaron 15 días en el rodaje de los dos 
cortometrajes.
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Oriente Universitario Oriente Universitario

El rector Héctor Miguel Parra López
Felicita a la Vicerrectoría Académica, a todos los miembros de la 
Facultad de Educación, Artes y Humanidades, a la Facultad de 

Ciencias Agrarias y del Ambiente, a la Facultad de Ingeniería, a los 
Directores de Programa y a los Comités Curriculares

Por la Acreditación de Alta Calidad
de los programas:

PROGRAMA

ACREDITADO

DE ALTA CALIDAD

 Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agronómica
Ingeniería Electrónica y Comunicación Social

Con nuestro Plan de Desarrollo 2011-2019
construimos una región sostenible ofreciendo

educación de calidad con sentido humano.



Oferta Académica
PREGRADO

e-mail: admisiones@ufps.edu.co

UFPS Cúcuta @UFPSCÚCUTA UFPSCÚCUTATV @UFPSCÚCUTA
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Ingeniería Electromecánica (SNIES 4995)
Res. 17197 del 27 de diciembre de 2012 Vigencia: 27/12/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución 2716 del 15 de marzo de 2013 Vigencia: 15/03/2020 Duración: 6 semestres Cúcuta

Resolución 1566 del 7 de febrero de 2014 Vigencia: 07/02/2021 Duración: 6 semestres Cúcuta

Res. 14561 del 16 de octubre de 2013 Vigencia: 16/10/2020 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 2474 del 10 de febrero de 2016 Vigencia: 10/02/2023 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 10987 del 11 de septiembre de 2012 Vigencia: 11/09/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 11571 del 17 de julio de 2018 Vigencia: 17/07/2025 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 16428 del 13 de diciembre de 2012 Vigencia: 13/12/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Resolución 3126 del 26 de marzo de 2012 Vigencia: 26/03/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 3417 del 14 de marzo de 2014 Vigencia: 14/03/2021 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 11125 del 11 de septiembre de 2012 Vigencia: 11/09/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Ingeniería Civil (SNIES 855)

Ingeniería de Sistemas (SNIES 856)

Ingeniería Electrónica (SNIES 3521)

Ingeniería Mecánica (SNIES 857)

Ingeniería de Minas (SNIES 4083)

Ingeniería Industrial (SNIES 51769)

Seguridad y Salud en el Trabajo (SNIES 105328) 

Enfermería (SNIES 852)

FACULTAD DE INGENIERÍA

FACULTAD CIENCIAS DE LA SALUD

Tecnología en Obras Civiles (SNIES 842)

Tecnología en Procesos Industriales (SNIES 52956)

Res. 1311 del 3 de febrero de 2015 Vigencia: 03/02/2022 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 15286 del 26 de Julio de 2016 Vigencia: 26/07/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 17196 del 27 de diciembre de 2012 Vigencia: 27/12/2019 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. No. 10298 del 27 de junio de 2018 Vigencia: 27/06/2025 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. No. 017557 del 8 de noviembre de 2018 Vigencia: 08/11/2025 Duración: 10 semestres Cúcuta

Ingeniería Agroindustrial (SNIES 104181)

Ingeniería Ambiental (SNIES 4084)

Ingeniería Agronómica (SNIES 52128)

Ingeniería Biotecnológica (SNIES 3617)

Zootecnia (SNIES 107494)

FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS
Y DEL AMBIENTE

Res. 3305 del 05 de abril de 2013 Vigencia: 05/04/2020 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 22682 del 29 de diciembre de 2014 Vigencia: 29/12/2021 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 22682 del 29 de diciembre de 2014 Vigencia: 29/12/2021 Duración:10 semestres Cúcuta

Res. 7592 del 27 de mayo de 2015 Vigencia: 27/05/2022 Duración:10 semestres Cúcuta

Administración de Empresas (SNIES 13980)

Contaduría Pública (SNIES 104072)

Contaduría Pública - Nocturna 
(SNIES 104072)

Comercio Internacional (SNIES 53635)

FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES

Arquitectura (SNIES 7108)

Comunicación Social (SNIES 52892)

Trabajo Social (SNIES 54932)

Derecho (SNIES 55040)

Licenciatura en Matemáticas
(SNIES 101318)

Res. 2151 del 5 de febrero de 2016 Vigencia: 05/02/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 5972 del 20 de mayo de 2013 Vigencia: 20/05/2020 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 16667 del 20 de noviembre de 2013 Vigencia: 20/11/2020 Duración: 8 semestres Cúcuta

Res. 21205 del 9 de Noviembre de 2016 Vigencia: 09/11/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 13636 del 15 de agosto de 2018 Vigencia: 09/06/2024 Duración: 10 semestres Cúcuta

Res. 19553 del 13 de octubre de 2016 Vigencia: 13/10/2023 Duración: 10 semestres Cúcuta

Química Industrial (SNIES 105290)

FACULTAD CIENCIAS BÁSICAS

Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
(SNIES 106893)
Resolución No. 07309 del 4 de mayo de 2018 Vigencia 04/05/2025 Duración 10 semestres Cúcuta

FACULTAD DE EDUCACIÓN, ARTES
Y HUMANIDADES

Acreditada

Acreditada

Acreditada

Acreditada

Acreditada

Acreditada

Acreditada

Acreditada

8 PROGRAMAS CON
Acreditación
de Alta Calidad

PROGRAMA

ACREDITADO

DE ALTA CALIDAD


